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Adecuado Destacado

Objetivo Tipo indicador Sentido Calidad del 
indicador Línea base Meta 2020 Meta 2024 Año del último valor 

reportado
Último valor 
reportado

Cumplimiento meta 
intermedia

Avance meta 
sexenal

Meta para el 
Bienestar Descendente Destacado 32.9 31.2 30.6 2020 30.4 Alcanzada Superado

Parámetro Descendente Destacado 56.7 56.20444319 55.08067316 2020 55.3 Alcanzada Superado

Parámetro Ascendente Moderado 10.81 12.00825238 16.17158912 2020 11.44 Alcanzada Rezagado

Meta para el 
Bienestar Ascendente Destacado 85.8 86.4 87.5 2020 86.1 Alcanzada Insuficiente

Parámetro Ascendente Destacado 34.7 38.6444137 43.28242631 2020 42.1 Alcanzada Superado

Parámetro Ascendente Destacado 100 98.01732118 98.54144078 2020 100.9 Alcanzada Muy rezagado

Meta para el 
Bienestar Ascendente Destacado 39.1 41.3 46.1 2019 39.8 ND Insuficiente

Parámetro Ascendente Op. de mejora 0.96 1.02 1.81 2020 0.72 Retroceso Muy rezagado

2. Impulsar el acceso a mecanismos que 
permitan la creación de nuevas empresas 

y mejorar la productividad de las ya 
existentes en nuestro país.

2.1 Índice de facilidad para iniciar un negocio

2.2 Porcentaje de financiamiento interno al sector privado con respecto al Producto 
Interno Bruto.

2.3 Índice global de productividad laboral de la economía con base en las horas 
trabajadas totales.

3. Impulsar la productividad general de la 
economía nacional a través de 

estrategias que mejoren el capital 
humano, la infraestructura y la innovación 

para aumentar el bienestar de las 
personas y empresas.

3.1 Tasa de población adulta con educación al menos de nivel media superior.

3.2 Porcentaje de gasto en obra pública con respecto al gasto del sector público.

Seguimiento de los objetivos e indicadores del programa derivado4

Indicador

1. Incrementar la dotación de los recursos 
de la economía nacional y mejorar su 

asignación.

1.1 Diferencia de la tasa de ocupación entre hombres y mujeres

1.2 Tasa de informalidad laboral 1 (TIL1)

1.3 Número total de corresponsales y cajeros por cada 10 mil adultos.

Universo de análisis3 Distribución de los objetivos por tipo de enfoque Distribución de los indicadores según su calidad

La mayoría de los objetivos se refieren a la solución de
problemáticas concretas; mientras únicamente un objetivo hace
referencias a acciones de coordinación inter e intrainstitucional.
En este nivel de la planeación se espera que la mayoría de los
objetivos se oriente a la solución de problemáticas

El 80% de los indicadores cuentan con calidad destacada y
adecuada, lo cual implica que miden cambios en problemáticas a
las que se dan seguimiento y además cumplen con los criterios
mínimos de calidad. No obstante, aún se presentan tres
indicadores con calidad moderada o con oportunidad de mejora,
lo que dificulta el seguimiento de estos indicadores dado que no
cumplen con los criterios mínimos de calidad. 

Distribución del avance de los indicadores respecto de su meta sexenal 20201 Avance promedio 2020 respecto de la meta sexenal por enfoque de indicadores2

Resultados Sobre el avance de los indicadores respecto de su meta sexenal se observa que 
no se cuenta con información disponible de 2020 de un tercio de los indicadores, 

esto dificulta el análisis sobre cómo se está avanzando en la solución de las 
problemáticas que miden. Sobre los indicadores que se reportaron la mayoría se 
encuentran en los extremos; es decir, unos se encuentran muy rezagados y otros 

están superados lo que podría deberse al establecimiento de metas poco 
retadoras. Los indicadores que miden temas de resultados un desempeño 

superado lo cual indica que en promedio los indicadores sobrepasaron los 
valores esperados; mientras que los de gestión han tenido un desempeño 

rezagado y los indicadores de coordinación un desempeño muy rezagado. 

Coordinación

Gestión

Ficha de Monitoreo de los programas derivados del PND 2019-2024

Programa Especial para la Productividad y la Competitividad

Información principal del programa

Información resumen del comportamiento de los indicadores en 2020

Se avanzó poco en el índice de 
facilidad para iniciar un negocio 

Aumentó el tiempo promedio 
para hacer cumplir un contrato

Se avanzó poco en la tasa de población adulta 
con educación al menos de nivel media superior

Disminuyó el índice de la Productividad Laboral de 
la región Sur-suresteDisminuyó la tasa de informalidad laboral

Disminuyó la brecha en la tasa de ocupación entre hombres y 
mujeres 
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Parámetro Ascendente Destacado 20.3 19.93408013 22.28700038 2020 17.2 Retroceso Muy rezagado

Meta para el 
Bienestar Descendente Adecuado 340.65 329.5 288.6 2020 340.7 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Descendente Adecuado 82.1 78.26198515 64.55925887 2020 82.12 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Ascendente Destacado 103.46 105.3970308 109.3876642 ND ND ND ND

Meta para el 
Bienestar Ascendente Destacado 45.3 45.6 46.2 2019 45.9 ND Superado

Parámetro Ascendente Moderado 134853 138342.9499 145596.1433 2019 134587 ND Muy rezagado

Parámetro Ascendente Destacado 100 100.8196946 102.4792959 2019 95.1 ND Muy rezagado

1Para el cálculo del promedio se omitieron los datos atípicos que son los desempeños menores a -20 y superiores a 120.
2 Los rangos para la clasificación 2020 son: <5% Muy rezagado; 5-15.99% Rezagado, 16-26.99% Insuficiente; 27-34.99% Adecuado; 35-42% Avanzado, y >41% Superado.
3 Para consultar con mayor detalle la metodología para el seguimiento del cumplimiento de metas y avance sexenal consultar el Análisis sobre el desempeño de los objetivos e indicadores de los programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024, disponible en:  https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Sectoriales_19-
20/Desempeno_sectoriales_VF.pdf
4 Para conocer más detalles sobre la metodología de revisión de los objetivos e indicadores consultar la Metodología para la Revisión de Objetivos e Indicadores de los Programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024 disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Metodologia_revision_sectoriales.pdf. 

Conclusiones y sugerencias

El programa debe de trabajar en la recopilación de la información de los indicadores que no fueron reportados pues estos dan cuenta de problemáticas importantes y los datos permiten valorar cómo se ha avanzado. Se debe prestar atención a los indicadores que presentan 
rezagos importantes con el objetivo de realizar ajustes pertinentes que ayuden en el cumplimiento de las metas sexenales.  

4. Impulsar un ambiente competitivo a 
nivel nacional en el que operan las 

empresas.

4.1 Tiempo promedio para hacer cumplir un contrato.

4.2 Tiempo promedio para construir un almacén (para un negocio).

4.3 Índice Nacional de Competitividad

5. Reducir las divergencias regionales y 
fortalecer los sectores estratégicos de la 

economía nacional.

5.1 Contenido Nacional de las Exportaciones Manufactureras.

5.2 Longitud de la red carretera en la región Sur-sureste.

5.3 Índice de la Productividad Laboral de la región Sur-sureste

3. Impulsar la productividad general de la 
economía nacional a través de 

estrategias que mejoren el capital 
humano, la infraestructura y la innovación 

para aumentar el bienestar de las 
personas y empresas. 3.3 Porcentaje de la formación bruta de capital fijo con respecto al Producto Interno 

Bruto.


